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2. LA SILABA

2.1 Las clases silabicas

La silaba en coreguaje consta de un optative

margen consonantico mas un simple o complejo nucleo

vocalico. Si el nucleo es complejo, el margen es

obligatorio. Puede tener tambien un margen final

de oclusiva glotal. El nucleo complejo empieza con

una vocal alta posterior redondeada para formar

un diptongo.

Los tipos silabicos son:

sn^-±c+Vj
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En posicion inicial de una frase fonologica,
las silabas que empiezan con vocal estan precedidas
de una oclusiva glotal.

/{slpi/ [n^slpi] 'pifia'

/^«u/ [^^mij] »iico aullador*

En la silaba inicial de la palabra fonologica
una vocal oral que precede a una oclusiva aspirada
sorda tiene un soltamiento sordo.

/wat^r/ [wa^\'] 'espfritu'

/ok^6/ [?o\^'] taguat

Este fenomeno esta desapareciendo de la lengua tal
como lo evidencia el hecho de que la gente joven
ya no lo realiza.

En la misma posicion una vocal nasal que pre-
cede a una oclusiva velar sorda, a una oclusiva
alveolar sorda o a una continuante oral alveolar
sorda tiene un deslizamiento nasal que es homoor-
ganico con la siguiente consonante.

/s^k^ni/
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La^ mayoria de las raices constan de dos
silabas

, y hay contraste entre las cuatro secuen-
cias posibles en palabras bisilabicas. (En los
siguientes ejemplos, el tono alto se representa por
V, el tono bajo por V, el tono ascendente-descen-
dente por V y el acento en la silaba siguiente se
indica por 'S.

)

alto-alto
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verbos. En los sustantivos se indica el tono de la

forma basica porque un sustantivo aislado de dos
silabas siempre se pronuncia SS.)

4. LOS FONEMAS

Hay 29 fonemas en el sistema fonologico de
coreguaje, de los cuales 17 son consonantes y 12

son vocales.

Consonantes

Bilabial Alveolar Palatal Velar Glotal

Oclusivas

aspirada sorda
h



5. LA NASALIZACION

La nasalizacion, que se representa por medio
del simbolo [^] debajo de la vocal [y], solamente
es contrastiva en la primera silaba del morfema.
La nasalizacion recorre toda la palabra progresiva-
mente a traves de los limites morfemicos hasta ser

detenida por una oclusiva bilabial, alveolar o

velar o por /r/ o /s/.

/fd-hfi/


